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TÍTULO  

                          

 

HILOS CONDUCTORES: 

 

1. ¿Qué papel juega el Estado en la economía nacional? 

2. ¿Cuáles son los principales modelos que rigen la economía? 

3. ¿A qué se refieren el intervencionismo y el liberalismo económico? 

4. ¿Qué se entiende por globalización? 

5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que plantea la globalización? 

 

TÓPICO GENERATIVO: 

 

 

 

METAS DE COMPRENSIÓN: 

Relacionará el rol del Estado en la economía y su importancia 

en la consolidación de la producción nacional con el fin de 

satisfacer las necesidades básicas de la población a través de 

una infografía. 

Argumentará la relación entre las actividades económicas 

por medio de la regulación del Estado y la garantía de 

bienes y servicios en un mundo globalizado a través de una 

cartilla. 

                                                                                                             

 
DESEMPEÑOS DE 

COMPRENSIÓN 

TI

EM

PO 

VALORACIÓN CONTINUA 

 ACCIONES REFLEXIONADAS  FORMAS CRITERIOS DEL ÁREA 

 

 

ETAPA 

EXPLOR

A- 

TORIA 

● Generar una mirada general sobre el 

concepto de economía. 

Comprender las nociones de micro 

y macroeconomía en el plano 

nacional. Video: Diferencia entre 

macroeconomía y microeconomía.  

https://www.youtube.com/watch?v

=MMFSdbc1-fI 

● Analizar los indicadores 

macroeconómicos y los indicadores 

de desarrollo estatal. Textos guías: 

¿Cuáles son los principales 

indicadores económicos y cuál es 

su utilidad? y ¿Cuáles son los 

principales indicadores 

macroeconómicos que se deben 

tener en cuenta? Avance de 

proyecto de síntesis: cartilla sobre 

el Estado y la economía nacional. 

Indicadores económicos y estatales 

(PIB, IPC, tasa de desempleo, etc.). 
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● Comprendiendo la dinámica 

del Estado en la economía nacional 

diseñando un esquema gráfico sobre 

la lectura abordando las preguntas 

¿qué papel juega el Estado en la 

economía nacional? Y ¿a  qué se 

refieren el intervencionismo y el 

liberalismo económico? 

● Identificando los 

indicadores económicos que rigen el 

mercado y sus proyecciones desde el 

Estado como ente regulador por 

medio de una infografía. 

● Avanzando en el Proyecto 

de síntesis: los estudiantes deberán 

anexar información sobre los 

indicadores económicos y estatales 

argumentando cómo estos afectan o 

interfieren en los procesos 

económicos del país. 

 

 

●  

Espacio-ambiental 

 

 

ESTADO Y ECONOMÍA 
 

♫Y SI EL ESTADO NO LA CONTROLA, ELLA 

SE DESCONTROLA… LA ECONOMÍA♫ 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MMFSdbc1-fI
https://www.youtube.com/watch?v=MMFSdbc1-fI


 

 

ETAPA 

GUIADA 

● Observar el video ‘La 

Globalización’ 

https://www.youtube.com/watch?v

=fpkn6Eagl58 y describir en sus 

propias palabras a qué se refiere el 

término. 

● Sustentar cuál es el papel de la 

economía en el desarrollo del país a 

través del proceso globalizador con 

base en la lectura: Oportunidades y 

riesgos de la globalización para 

Colombia de Salomón Kalmanovitz 

https://www.banrep.gov.co/sites/de

fault/files/publicaciones/archivos/t

heglobe.pdf  

● Continuar el taller sobre la 

lectura: Oportunidades y riesgos de la 

globalización para Colombia de 

Salomón Kalmanovitz 

https://www.banrep.gov.co/sites/default

/files/publicaciones/archivos/theglobe.p

df 
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● Describiendo el significado 

del término globalización y su 

influencia en el ámbito político, 

económico, cultural, social y 

tecnológico; en cuyo caso el 

estudiante deberá responder a la 

pregunta: ¿qué se entiende por 

globalización? El estudiante deberá 

presentar un diagrama de espina de 

pez como evidencia de lo aprendido.  

● Desarrollando taller con 

base en la lectura con el fin de 

comprender los pros y los contras de 

la globalización para el país. Se 

partirá del interrogante ¿cuáles son 

las ventajas y desventajas que 

plantea la globalización? 

● Terminando el taller con 

base en la lectura con el fin de 

comprender los pros y los contras de 

la globalización para el país. 

● Ético- político 

 

 

PROYEC

TO 

DE 

SÍNTESIS 

● Elaborar avance de proyecto de 

síntesis: cartilla sobre el Estado y la 

economía nacional. Indicadores 

económicos y estatales. 

● Socializar el proyecto de 

síntesis: cartilla sobre el Estado y la 

economía nacional. Indicadores 

económicos y estatales. 
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● Construyendo el armazón 

de la cartilla con base en los 

aspectos positivos y negativos de la 

globalización en Colombia y su 

campo de influencia en la vida 

cotidiana de las personas (trabajo, 

educación, familia, etc.)  

● Socializando el proyecto de 

síntesis: cartilla sobre el Estado y la 

economía nacional. Relación de los 

procesos económicos del país con 

los efectos de la globalización. 

● Espacio-ambiental. 

● Ético-políticas. 
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